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La quiebra de Spanair ha abierto
una batalla en las nubes entre las
principales aerolíneas para ha-
cerse con el legado de la compa-
ñía:más de 12,5millones de pasa-
jeros. La competencia, cada vez
más feroz, ya ha empezado a cu-
brir los huecos queha dejado Spa-
nair haciéndose con algunas de
sus rutas o avanzando al verano
los planes que habían previsto po-
ner en marcha a partir de octu-
bre. La disputa se centra sobre
todo en El Prat, donde Spanair
era la segunda aerolínea con 4,3
millones de pasajeros, y en las ru-
tas que conectaban la Península
con las islas Baleares y Canarias
y el corredor escandinavo que la
empresa heredó del grupo SAS.
El resto, según los expertos, que-
dará cubierto por la capacidad
actual de las aerolíneas.

La quiebra de Spanair hameti-
do miedo a Administraciones y
algunos sectores empresariales
catalanes, que ven cómo aumen-

ta la cuota demercado de las com-
pañías low cost en el aeropuerto
del Prat. “Lamentablemente el
hueco que deja Spanair es de es-
casa rentabilidad”, asegura el res-
ponsable de Transporte y Turis-
mo de PricewaterhouseCoopers
en España. La mayoría de las ru-
tas de Spanair eran de corto yme-
dio radio, cuyos márgenes son
muy reducidos para las aerolí-
neas tradicionales. “Podrían ser-
lo si se explotan con unos costes
entre un 25% y un 30% inferio-
res”, añade. Y eso, de momento,
solo pueden hacerlo las aerolí-
neas de bajo coste.

El reinado de las low cost no
solo se dará enEspaña, unmerca-
do muy propicio a estas compa-
ñías al ser una potencia turística
mundial, sobre todo en el segmen-
to de sol y playa. Un estudio de la
consultora Roland Berger, en co-
laboración con la Escuela de Ne-
gocios de Leipzig, señala que las
aerolíneas de bajo coste domina-
rán el mercado europeo en 2015,
por delante de las tradicionales.
En 2010, las low cost ya se habían

hecho con el 32% del mercado.
“El corto y medio radio de Spa-
nair irá pasando a manos de las
low cost, y buena parte de esehue-
co ya quedará cubierto por la ca-
pacidad existente”, asegura el ex-
perto en transporte de Roland
Berger Ricardo Wehrhan.

Las rutas más apetitosas de
Spanair, por las que pugnarán el
resto de compañías, son las que

unen Madrid, Bilbao y Barcelona
con Canarias y Baleares, puesto
que mueven grandes volúmenes
de pasajeros. Vueling anunció
vuelos a Tenerife, Las Palmas y
Lanzarote desde Bilbao, mien-
tras que Iberia se quedará, a tra-
vés de su filial Iberia Express, con
los que unían Madrid y Baleares.

A pesar de la baja rentabilidad
de la mayoría de sus rutas, fuen-
tes del mercado recuerdan que
Spanair jugaba un papel destaca-
do en Star Alliance al alimentar
los vuelos intercontinentales de
otras compañías de la alianza, co-
mo Lufthansa, Turkish Airlines o
su socia SAS. Algunos de estos
vuelos podrían ser asumidos por
estas aerolíneas, pero en esa ma-

raña de vuelos también hay espa-
cio para librar dos batallas.

La lucha se dará sobre todo en
el llamado corredor escandinavo,
las conexiones con el norte de Eu-
ropa que dominaba Spanair. De
momento, Easyjet e Iberia pug-
nan por repartirse el pasaje que
viajaba entre Madrid y Copenha-
gue, mientras que Vueling y Rya-
nair se disputarán los pasajeros
de la ruta Barcelona-Estocolmo.
Según fuentes del mercado, el ce-
se de operaciones de Spanair, ade-
más, ha acelerado los planes de
Vueling y Ryanair para hallar un
espacio en las rutas que unen Es-
paña yAlemania, y que hasta aho-
ra miraban con prudencia por la
hegemonía de Air Berlin.

Las aerolíneas luchan
por los 12,5 millones
de viajeros de Spanair
Las compañías se interesan por las
rutas con las islas y el norte de Europa

Vueling y Ryanair
se quedarán con la
mayoría de vuelos
que tenía en El Prat
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Un pasajero afectado por el cierre de Spanair en el aeropuerto de Loiu (Bizkaia). / m. t. (efe)


